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This product is covered by a limited warranty that is 
effective for 90 days from the date of purchase. If, during 
the limited warranty period, a part is found to be 
defective or breaks, we will offer replacement parts at 
no cost to you, the customer. The only exceptions to the 
warranty include mainframes, table tops, playing 
surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages 
due to improper usage, alteration, misuse, abuse, 
accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and 
you may also have other rights vary from one State 
(province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will 
be required before any warranty service is initiated. For 
all requests for warranty service, please feel free to 
contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product’s Limited Warranty for 
the return/refund policy from the store, We, at Medal 
Sports, cannot handle the product which is out of 
product’s limited warranty since we only provide 
available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE 
PRODUCT TO THE STORE!

Este producto está cubierto por una garantía limitada 
que tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de 
su compra. Durante el periódo de la garantía limitada, si 
se encuentra una parte defectuosa o quebrada, 
nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo 
de la partes sin ningún costo para usted, nuestro cliente. 
Las únicas excepciones de la garantía incluyen 
estructuras centrales, tableros de mesa, superficies de 
juego, pilas o herramientas.

La garantía no se aplicará en los casos de daños debido 
al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el 
daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales 
específicos, usted también puede tener otros derechos 
que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) 
será requerido antes que cualquier servicio de garantía 
fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de 
garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto 
con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga en cuenta sobre la Garantía Limitada de 
su producto para la política de vuelta/reembolso desde 
la tienda, Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar 
el producto que está fuera del límite de garantía ya que 
proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA 
TIENDA!

MD SPORTS

877-472-4296

www.medalsports.com

DO NOT RETURN TO STORE NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

WE ARE READY
TO HELP

ESTAMOS LISTOS
PARA AYUDAR

Customer Service
Toll Free

Servicio al Cliente
Llamada gratuita

Please Contact Por favor contactar

Mon.-Fri.,
9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

Lunes a Viernes,
9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET

For additional resources and
Frequently Asked Questions,

please visit us at

Para mayor información y
Preguntas Frecuentes, favor
visitarnos en
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Please do not sit, climb or lean on the product.

This is not a children's toy, adult supervision is 
required for children playing this game.

1.

2.

Por favor no siente, suba o inclíne el producto.

Este no es un juguete para niños, se requieren la supervisión 
adulta para niños cuando esté jugando.

1.

2.

IMPORTANT NOTICE AVISO IMPORTANTE

No children in assembly
area

No deben estar los niños
en el area de ensamble

Keep away from pets in
assembly area

Mantener alejados a los
animales domesticos del

área de ensamble

Adult assembly required.
CHOKING HAZARD - This item contains small parts. 
Not suitable for children under 3 years.

El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.
PELIGRO DE ASFIXIA - Este artículo contiene piezas 
pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años de 
edad.

WARNING ADVERTENCIA
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Net Red

2

x1

FOR FIG. 5

Pickleball Pickleball
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Storage Bag Bolsa de
almacenaje
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Paddle Paleta

3

x2

Push Button Botón de presión

P2

x7

FOR FIG. 2, 4

Base Base

P3

x2

FOR FIG. 2

Pole Cap Tapa del poste

P1

x6

FOR FIG. 2, 3

 ACCESORIOSACCESSORIES

PIEZAS PREINSTALADASPRE-INSTALLED PARTS 

ANTES DE MONTARBEFORE ASSEMBLY

Find a clean, level place to begin the assembly of your 
product.

Verify that you have all listed parts as shown on the 
part list page. If any parts are missing, call our 
customer service.

1.

2.

Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar 
el ensamblaje del producto.

Compruebe que tenga todas las partes que están 
mostrar en la página de la lista de piezas. Si falta 
alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

1.

2.
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FIG. 3
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Note: Retract them together successively 
in the order of A, B, C, D, E.

Nota: Retíre los juntos sucesivamente en 
el orden de A, B, C, D, E.

A

B

C

D

E

FIG. 4

P2
x5

Pre-installed

P2
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Connect velcro strap here
/ Fije la correa de velcro aquí

2

FIG. 5

2
x1
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STEP 1

STEP 2

2

1
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English Español

CÓMO ALMACENARHOW TO STORE

NE600Y22001 10(Continued on the next page) (Continúe en la siguiente página) www.medalsports.com

P3
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Game and Match
In tournament play, a match will usually consist of the 
best 2 out of 3 games to 11. A game is finished when one 
player or team reaches 11 points and is leading by at least 
two points. If the score is tied at 10-10, then the game 
continues until one player or team wins by two points. 
Players switch sides after the first game. If a third game is 
needed, the players will switch sides after the first player 
or team gets to 6 points, and the game will then continue 
to its conclusion.
Matches consisting of just one game are played to 15 
points. The winner in this format must also be ahead by 
two points. In a 15 point game, players should switch sides 
after one team gets to 8 points, and the game will then 
continue to its conclusion.

Serving
Determine which side will serve first.
In pickleball a player or team can only score points when 
serving.
Prior to 2007, players were allowed to step over the 
baseline with one foot when serving, as long as they 
kept at least one foot behind the baseline until after 
they contacted the ball. However, the rule has been 
changed by the USA Pickleball Association (USAPA) so 
that now both feet must remain behind the baseline 
until after the ball is struck.
Players must announce the score prior to serving. Always 
call the server's score first.

For instance, upon starting, the server should announce 
“0-0-1” or “0-0-start”. This indicates that the score is 0 to 0 
and the server is “player 1” or the starter of the game. From 
this point forward the server will announce the score with 
his team’s score first followed by a 1 or 2 to identify the 
server.
The serve must be made with an underhand stroke so 
that contact with the ball is made below waist level.

Underhand Definition: 
The arm must be moving in an upward arc and the 
paddle head shall be below the wrist when it strikes the 
ball.
Serves must travel diagonally and land between the 
non-volley zone and the baseline of the service court 
opposite of the serving player.
Each player is allowed only one serving attempt unless it 
is a “let” serve. A let serve occurs when the serve hits the 
top of the net as it crosses the court and still lands in the 
correct service court. If this occurs the serve is played over. 
Each player will continue to serve until a player does not 
win a point.

Juego y Partido
En el juego de torneo, un partido generalmente consistirá 
en los mejores 2 de 3 juegos a 11. Un juego se termina 
cuando un jugador o equipo alcanza 11 puntos y lleva la 
delantera por al menos dos puntos. Si la puntuación está 
empatada a 10-10, entonces el juego continúa hasta que 
un jugador o equipo gana por dos puntos. Los jugadores 
cambian de lado después del primer juego. Si se necesita 
un tercer juego, los jugadores cambiarán de lado después 
de que el primer jugador o equipo llegue a 6 puntos, y el 
juego continuará hasta su conclusión.
Los partidos que constan de un solo juego se juegan a 15 
puntos. El ganador en este formato también debe tener 
una ventaja de dos puntos. En un juego de 15 puntos, los 
jugadores deben cambiar de lado después de que un 
equipo llegue a 8 puntos, y el juego continuará hasta su 
conclusión.

Saque
Determina qué lado sacará primero.
En pickleball, un jugador o equipo solo puede sumar 
puntos al sacar.
Antes de 2007, a los jugadores se les permitía pasar por 
encima de la línea de fondo con un pie al sacar, siempre 
que se mantuvieran al menos un pie detrás de la línea de 
fondo hasta después de que tocaran la pelota. Sin 
embargo, la regla ha sido cambiada por la Asociación 
Nacional de Pickleball (USAPA) de modo que ahora 
ambos pies deben permanecer detrás de la línea de fondo 
hasta que se golpea la pelota.
Los jugadores deben anunciar el la puntuación antes de 
sacar. Siempre se dice primero la puntuación de quien 
saca.

Por ejemplo, al iniciar el saque debe anunciar "0-0-1" o 
"0-0-inicio". Esto indica que la puntuación es de 0 a 0 y el 
sacador es el "jugador 1" o el arrancador del juego. A partir 
de este momento, el sacador anunciará  la puntuación 
con la de su equipo primero, seguido de un 1 o 2 para 
identificar al sacador.
El saque debe realizarse con un golpeo  bajo para que el 
contacto con la pelota se haga por debajo del nivel de la 
cintura.

Definición de golpeo bajo: 
El brazo debe moverse en un arco hacia arriba y la cabeza 
de la paleta debe estar debajo de la muñeca cuando 
golpea la pelota.
Los saques deben viajar en diagonal y aterrizar entre la 
zona de no volea y la línea de fondo de la cancha de 
servicio opuesta al jugador que saca.
A cada jugador se le permite un solo intento de saque a 
menos que sea un saque ¨let¨. Un saque let ocurre cuando 
el saque golpea la parte superior de la red cuando cruza la 
cancha y aún aterriza en la cancha de servicio correcta. Si 
esto ocurre, se vuelve a jugar el saque. Cada jugador 
continuará sacando hasta que no gane un punto.
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Serving in Doubles
At the start of each new game, only one player on the first 
serving team is permitted a serve before turning service over 
to the opposing team. Thereafter both members of each 
team will have a service turn before the ball is turned over to 
the opposing team to serve.
So to start a game the initial server continues to serve, 
alternating sides (right, left, right etc.) until a point is lost 
by the serving team. Then the ball is served by the oppos-
ing team’s right side player who continues to serve until a 
point is lost. Once a point is lost the service does not revert 
to the opposing team but to that server’s partner, “Player 
2” on the same team. When a point is lost on “Player 2’s” 
service it becomes the other team’s turn to serve. Each 
player on this team will now get a chance to serve before 
turning the serve over to the opposing team.
When the serving team scores a point, the server alternates 
to the other side of the serving team’s court. The receiving 
team players do not alternate sides.
If the serve rotation is done properly in doubles, the 
serving team's score will always be even when the player 
that started the game on the right side is on the right side 
and odd when that player is on the left side.

Serving in Singles
In singles, the server will serve from the right when he 
has an even number of points (0, 2, 4, etc.). The server 
should serve from the left when he has an odd number 
of points (1, 3, 7, etc.). The receiver should adjust their 
position diagonally across the court according to where 
the server stands.
Non-Volley Zone:
To volley a ball means to hit it in the air without letting it 
bounce. All volleying must be done with the player’s feet 
behind the non-volley zone.

Partidos  de Dobles
Al comienzo de cada nuevo juego, solo a un jugador del 
primer equipo de saque se le permite un saque antes de 
entregar el saque al equipo contrario. A partir de entonces, 
ambos miembros de cada equipo tendrán un turno de 
saque antes de que la pelota se entregue al equipo contrario 
para que saque.
Entonces, para comenzar un juego, el sacador inicial 
continúa sacando, alternando lados (derecho, izquierdo, 
derecho, etc.) hasta que se marca un punto. perdido por el 
equipo de saque. Luego, la pelota es sacada por el jugador 
del lado derecho del equipo contrario que continúa sacando 
hasta que se pierde un punto. Una vez que se pierde un 
punto, el saque no vuelve al equipo contrario sino al 
compañero de ese sacador, el "Jugador 2" del mismo equipo. 
Cuando se pierde un punto en el saque del "Jugador 2", se 
convierte en el el turno de saque del otro equipo. Cada 
jugador de este equipo ahora tendrá la oportunidad de sacar 
antes de entregar el saque al equipo contrario.
Cuando el equipo que saca anota un punto, el  sacador se 
alterna al otro lado de la cancha del equipo que saca. Los 
jugadores del equipo receptor no alternan lados.
Si la rotación del saque se realiza correctamente en dobles, 
la puntuación del equipo que saca siempre será un número 
par cuando el jugador que comienza el juego por la derecha 
está a la derecha y un número impar cuando el jugador está 
por la izquierda.

Partidos de individuales
En individuales, el sacador sacará desde la derecha 
cuando tenga un número par de puntos (0, 2, 4, etc.). El 
sacador debe sacará desde la izquierda cuando tiene un 
número impar de puntos (1, 3, 7, etc.). El receptor debe 
ajustar su posición diagonalmente a lo largo de la cancha 
de acuerdo con la posición del sacador.
Zona de No Volea:
Volear una pelota significa golpearla en el aire sin dejarla 
rebotar. Toda volea debe hacerse con los pies del jugador 
detrás de la zona de no volea.If a player's momentum causes them to step on or over the 

non-volley line after hitting a volley they have committed a 
fault and lose the point.
If a player's paddle or any part of their body touches any 
part of the non-volley zone while hitting a volley or because 
of their forward momentum after hitting the ball they lose 
the point!

A player may jump across the no-volley line after hitting a 
volley if they don't touch any part of the non-volley zone 
including the lines while doing so.

Double Bounce Rule:
Each team must play their first shot off the bounce. That is, 
the receiving team must let the serve bounce and the 
serving team must let the return of the serve bounce before 
playing it. After the two bounces have occurred, the ball can 
either be volleyed or played off the bounce.

Faults
The ball may only bounce once per side. After the ball is hit 
by a player, it must travel to the other side of the net.

Like tennis, if the ball hits one of the sidelines or the 
baseline, it is a playable ball. When a player or team fails 
to win the rally they are said to have made a fault. Some, 
but not all of the things that cause faults and loss of 
point or service are listed below:

Si el impulso de un jugador hace que pise o sobrepase la 
línea de no volea después de realizar una volea, cometió 
una falta y pierde el punto.
Si la paleta de un jugador o cualquier parte de su cuerpo 
toca cualquier parte de la zona de no volea mientras realiza 
una volea o debido a su impulso hacia adelante después de 
golpear la pelota, ¡pierde el punto!

Un jugador puede saltar a través de la línea de no volea 
después de realizar una volea si no toca ninguna parte de la 
zona de no volea, incluidas las líneas, mientras lo hace.

Regla de doble bote:
Cada equipo debe realizar su primer disparo desde el 
rebote. Es decir, el equipo receptor debe dejar el saque 
botar y el equipo que saca debe dejar que el retorno del 
saque bote antes de jugarlo. Después de que se hayan 
producido los dos botes, la pelota se puede volear o jugar 
desde el rebote.

Faltas
La pelota solo puede botar una vez por lado. Después de que 
un jugador golpea la pelota, debe viajar al otro lado de la red.

Al igual que el tenis, si la pelota golpea una de las líneas 
laterales o la línea de fondo, es una pelota jugable. 
Cuando un jugador o equipo no gana la jugada, se dice 
que ha cometido una falta. Algunas, pero no todas las 
cosas que causan faltas y pérdida de punto o servicio se 
enumeran a continuación:
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PICKLEBALL COURT 
DIAGRAM

DIAGRAMA DE LA CANCHA
 DE PICKLEBALL

NET
/ RED

Non-Volley Zone
/ Zona de no volea

Right Service Area
/ Área de servicio derecha

Non-Volley Line
/ Línea sin volea

Centerline
/ Línea central

Left Service Area
/ Área de servicio izquierda

Baseline
/ Línea de fondo

10 feet
/ 10 pies

20 feet
/ 20 pies

44 feet
/ 44 pies

15 feet
/ 15 pies

7 feet
/ 7 pies

Si
de

lin
e

/ L
ín

ea
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e 
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Server swings the paddle with the intent of hitting the ball 
but misses.

Serving the ball into an incorrect area.

Missing the ball when you try to hit it.

Hitting the ball out of bounds.

Volleying the ball before it has bounced once on each side.

(violating the Double-Bounce Rule)

Hitting the ball into the net or hitting the net with your 
paddle or body.

Hitting the ball while in the non-volley zone before it is 
allowed to bounce.

Touching the non-volley zone with your paddle or body 
while attempting to hit a volley.

Stepping on or over the non-volley zone line on a follow 
through.

El sacador balancea la paleta con la intención de 
golpear la pelota, pero falla.

Sacar la pelota en un área incorrecta.

No darle a la pelota cuando intenta golpearla.

Golpear la pelota fuera de límites.

Volear la pelota antes de que haya botado una vez en 
cada lado.

(violando la regla del doble bote)

Golpear la pelota en la red o golpear la red con la paleta 
o el cuerpo.

Golpear la pelota mientras está en la zona de no volea 
antes de que se le permita botar.

Tocar la zona de no volea con la paleta o el cuerpo mien-
tras intenta realizar una volea.

Pasar en o por encima de la línea de la zona de no volea 
durante un seguimiento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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